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¿Que es la iniciativa KIP:M?

Proyectos Innovadores de Kresge es el pilar de nuestro compromiso a las 
comunidades.

El origen de Proyectos Innovadores de Kresge

La iniciativa Proyectos Innovadores de Kresge empezó en el 2015 en la ciudad natal de 
la Fundación Kresge (KIP:D). Desde el inicio, la iniciativa ha invertido más de $6 
millones y ha fundado más de 70 proyectos comunitarios.

Proyectos Innovadores de Kresge: Memphis (KIP:M)

La Fundación Kresge está emocionada de expandir el iniciativo KIP a Memphis y está 
comprometida a colaborar con nuestros socios comunitarios para promover 
oportunidades de largo plazo y equitativas.

La iniciativa KIP:M intenta avanzar el éxito ya establecido de KIP:D y apoyar la visión y 
creatividad de la gente de Memphis por medio de proveer recursos a proyectos que 
avanzan las prioridades comunitarias e intenta mejorar la calidad de vida para la 
ciudad de Memphis.
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¿Que tipo de proyectos busca KIP:M?

KIP:M intenta financiar proyectos en los vecindarios de Memphis que apoyan la visión 
y creatividad de los residentes, usando procesos inclusivos y colaborativos que 
auténticamente involucran miembros comunitarios en la planificación, diseño, y 
implementación.
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KIP:M busca:

Organizaciones sin fines de lucro de 
Memphis que sirven los residentes y 
vecindarios entre la ciudad de Memphis.

Proyectos que fortalecen los vecindarios 
de Memphis y mejoran la calidad de la 
vida de sus residentes.

Proyectos que avanzan las prioridades de 
los vecindarios y reflejan la cultura, 
historia, y demográfica de sus residentes.

Una visión formada por miembros 
comunitarios por medio de procesos 
inclusivos y colaborativos. 

Ejemplos de proyectos previamente financiados:

Reutilizar lotes vacíos a usos ecológicos y creativos.

Modificación de calles y banquetas para aumentar 
la transpirabilidad.

Infundir los artes para activar espacios subutilizadas 
y destacar la historia y la herencia de la comunidad.

Facilitar esfuerzos dirigidos por jóvenes para forjar 
conectividad entre la comunidad.

Empoderar miembros comunitarios con la meta que 
aboguen por asuntos que afectan su comunidad.

Renovar edificios comunitarios a centros 
comunitarios. 

y muchos más!



¿Qué es la línea de tiempo para la aplicación?
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Empezar el proceso 
por completar la 

registración en la red 

Entregar una 
propuesta de 

concepto

Las becas serán
premiadas

Por invitación, 
entregar una 

aplicación detallada y 
completa

En o antes del 13 
de mayo

En o antes del 24 
de mayo

En septiembre
En o antes del 26 

de julio

• Registrarse para una 
cuenta en la página de 
internet Kresge.fluxx.io 
para empezar el proceso 
de la aplicación.

• Solicitantes deben 
entregar una breve 
propuesta de concepto 
por medio de contestar las 
preguntas en la aplicación 
en la página de internet 
Fluxx.

• Esperamos anunciar los 
beneficiarios de KIP:M
durante septiembre del 
2019.

• Solicitantes que son 
seleccionados serán 
invitados a llenar una 
aplicación más completa y 
detallada una vez que 
todas las propuestas de 
concepto sean revisadas.

• Esto incluye preguntas y 
documentos adicionales, 
tal como auditoría 
financiera y presupuestos 
detalladas.

• Entrevistas telefónicas 
serán programadas como 
parte del proceso de 
revisión final.



¿Quien puede entregar una aplicación a KIP:M?
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• Ser incorporada en el estado de Tennessee, 
estar localizada y primariamente servir la 
ciudad de Memphis;

• Tener un mínimo de dos años de experiencia 
trabajando con y sirviendo residentes en 
Memphis; y

• Tener una designacion IRS 501 (c)(3) o operar 
bajo un colegio o universidad.

La organización debe:

• Una escuela primaria o secundaria;
• Una congregación religiosa (pero, 

organizaciones basadas en fe que por ejemplo 
están enfocadas en el desarrollo comunitario 
pueden aplicar);

• Organizaciones con fines de lucro; o
• Individuos

La organización no puede ser:

Promovemos a grupos que no cumplen el criterio por medios propios a considerar un patrocinador fiscal:

Patrocinios fiscales son becas donde el solicitante que no cumplí con los requisitos de elegibilidad se asocia con una 
organización elegible para cumplir las responsabilidades del agente fiscal. En estos casos, el patrocinador fiscal no 
participa directamente en la implementación.

El patrocinador fiscal no tiene que estar identificado durante la etapa de la propuesta de concepto pero la aplicación 
completa (por invitación) debe ser entregada por el patrocinador fiscal que cumple con los requisitos de elegibilidad.

Si tu organización no cumple con el criterio…



¿Cómo va a apoyar mi proyecto una beca de KIP:M?
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Beca de planificación

Para proyectos que requieren tiempo 
adicional y recursos para preparar 
ejecución o implementación. Actividades 
incluyen:
• Tiempo de parte de empleados y/o consultantes 

dedicados al proyecto
• Participación de miembros de la comunidad para 

permitir a los residentes a formar el concepto o 
diseño;

• Diseño y desarrollo de documentos técnicos, planes 
de acción, y/o la puntualidad;

• Contratos con proveedores TA y/o otros socios
• Control del sitio del proyecto
• Materiales y suministros para el proyecto
• Estipendios para miembros comunitarios; y
• Costos relacionados con el proyecto tipo 

administrativo o gastos no asociados con labor

Solicitantes pueden aplicar por financiamiento de una de las siguientes becas:

Beca de planificación
(maximo $35,000)

Beca de implementación
(maximo $150,000)

Beca que combina la 
planificación e 

implementación (P&I)
(maximo $150,000)

A pesar del tipo de beca, solicitantes tienen 2 años para completar todos las actividades

Planificación vs. Implementación vs. Combinado (P&I)

Beca de implementación

Para los proyectos que han complido las 
actividades de la etapa de planificación y 
están listos para ser realizados. Las 
siguientes actividades incluyen:
• Involucramiento de la comunidad y eventos para 

promover participación entre la comunidad durante 
la etapa de implementación

• Construcción física del proyecto
• Costos debido al desarrollo y distribución de 

servicios o programas que toman parte de la 
dimensión del proyecto;

• Servicios o programas al beneficio de los miembros 
de la comunidad que caben entre la dimensión del 
proyecto; y

• Actividades del proyecto para promover a la 
comunidad a reimaginar y reinventar espacios 
públicos de modo colectivo.

Beca combinado P&I

Para los proyectos que necesitan 
completar actividades de la etapa de 
planificación pero esperan completar la 
planificación e implementación entre el 
periodo de la beca de 2 años.

*Si benefician de la beca P&I, la organización debe 
completar las actividades de planificación antes de 
recibir el pago para la etapa de implementación.



¿Que es el criterio de una aplicación de calidad? 
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Éxitos previos de la organización en 
servir una comunidad de Memphis.

• Proveer resultados específicos que son derivados por un proyecto actual o del 
pasado o programa que su organización ejecutó para servir a una comunidad de 
Memphis. (Comunidad puede ser definida por geografía y/o identidad 
compartida.)

El alcance del proyecto en avanzar las 
prioridades de la comunidad durante 
el periodo de la beca de 2 años.

• Abordar por las prioridades comunitarias que son identificadas durante
involucraciones extensivas y formadas por un amplio ser de depositarios o partes
interesadas.

• Debe ser completado entre el periodo de la beca de 2 años y resultar en 
productos finales o moralejas claras al final del periodo de la beca.

El alcance del proyecto en mejorar la 
conectividad entre la comunidad y la 
calidad de vida a largo plazo. 

• Provee una visión clara del impacto a largo plazo durante y después del periodo de 
la beca.

El alcance del proyecto en ser 
formado por involucración de la 
comunidad de modo consistente, 
auténtico, e inclusivo.

Participacion comunitaria es:

• Un serie de involucramiento que forja confianza entre amplio seres residenciales y 
depositarios o partes interesadas;

• Empowers stakeholders to elevate their voices in shaping the project’s goals and 
activities;

• Humildemente escucha, incorpora comentario de los involucrados y empodera a 
los residentes a tomar decisiones para significativamente informar como el 
programa es diseñado e implementado; y

• Continuará incorporando el comentario de la comunidad y seguirá empoderando 
las voces de los residentes.



¿Cómo empiezo el proceso?
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1. Regístrese para una cuenta en la página de internet Kresge.fluxx.io antes del 13 de 
mayo

2. Entregue una propuesta de concepto a través de contestar las preguntas en la 
aplicación antes del 24 de mayo

Una respuesta escrita respondiendo a una de las preguntas siguientes:

• ¿Cómo ha servido su organización a una comunidad de Memphis?

• ¿Que son sus metas del proyecto de esta propuesta?

• ¿Su proyecto sirve a cual comunidad?

• ¿Como avanzara su proyecto las prioridades comunitarias durante el periodo de beca de 2 años?

• ¿Cómo espera que su proyecto mejore la calidad de vida en su comunidad a largo plazo?

• ¿Como han sido involucrados los miembros de la comunidad en formar esta propuesta de proyecto por medio de una 
comunidad consistente, auténtica, e inclusiva hasta ahora? Cómo serán involucrados de aquí adelante si la co-beca es 
premiada a su organización?

Dos adjuntos*:

• Breve letra de solicitud en un papel con membrete de su organización, firmada por el/la director(a) ejecutivo/a o CEO, 
oficialmente confirmando la entrega de la propuesta de concepto.

• Presupuesto anual de la organización para el año fiscal actual o más recientemente completado.

*Ejemplos de los adjuntos pueden ser encontrados en el apéndice.

Propuestas de concepto deben incluir:



Proximas Fechas Importantes:

13 DE MAYO: FECHA LÍMITE PARA LA REGISTRACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET FLUXX
24 DE MAYO: FECHA LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO

Aprende Más:

kresge.org/KIPM2019

¿Tienen preguntas? 

Para preguntas generales, por favor envía un correo electrónico a memphis@kresge.org
Para preguntas sobre la página de internet Fluxx, por favor envía un correo electrónico a programoperations@kresge.org
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Vamos a empezar!
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El Apéndice
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EJEMPLO DEL FORMULARIO DE LA PRESUPUESTA

Artículo Presupuestado Actual 

(si es 

aplicable)

Por ejemplo: donaciones

individuales

$50,000 $70,000

Por ejemplo: fondos de una 

beca

$100,000 $120,000

TOTAL

Artículo Presupuestado Actual 

(si es 

aplicable)

Por ejemplo: salario y 

beneficios

$80,000 $95,000

Por ejemplo: mantenimiento del 

edificio

$70,000 $100,000

TOTAL

Actual ingresos totales $190,000

Actual gastos totales $195,000

Balance ($5,000)

INGRESOS

GASTOS

MUESTRA DE LETRA DE SOLICITUD

PAPEL CON MEMBRETE DE LA ORGANIZACIÓN

La Fundación Kresge

3215 W Big Beaver Rd.

Troy, MI 48084

A quien corresponda:

Estoy escribiendo para confirmar la aplicación de mi 

organización para una beca de Proyectos Innovadores de 

Kresge: Memphis en la cantidad de (inserta cantidad aquí). 

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias.

<Inserta el nombre y firma del/de la director(a) ejecutivo/a>


